WEBINAR INFORMATIVO

Compliance Penal UNE 19601 y familia ISO 37000
Diseño, Implantación y Certificación
16 de septiembre de 2020 ▪ Duración: 2 horas ▪ Modalidad pendiente de decidir

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Aproximación e introducción a los sistemas de Compliance (UNE 19601) y Anticorrupción (ISO
37001) en su diseño, implantación y certificación en las empresas.

▪ Empresarios, Administradores, CEO, Alta Dirección.
▪ Abogados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.
▪ Compliance Officers.
▪ Profesionales de los Sistemas de Gestión.
▪ Ingenieros y Licenciados.
▪ Directores de departamento.
▪ Alumnos que se encuentren en los últimos cursos de carrera.

El modelo de gestión y organización que establece el art 31 bis del Código penal puede ser
certificable a través de la norma UNE 19601 y familia 37000.
La certificación se realiza mediante un Sistema de Gestión de Compliance Penal que debe reunir
los siguientes elementos:
▪ Eficacia: diseñado para cada empresa conforme a lo que exige la norma UNE.
▪ Eficiencia: debe tener en cuenta los distintos sistemas de gestión ya certificados en la empresa
(ISO 9001, 14001, 45001, …) con el fin de que el diseño e implantación sean óptimos.
▪ Implantación: el sistema debe estar en funcionamiento.
La sesión formativa facilitará la comprensión y distinción entre un modelo de gestión y un sistema
de gestión, y la importancia que tiene para la empresa la certificación del sistema de gestión.

PROFESORADO

PROGRAMA

DESTINATARIOS

D. Salvador Ibañez Moscardó.
Director Sede Comunidad Valenciana. Región Mediterráneo.
Dª Mayrata Conesa Alagarga.
Auditora Jefa en AENOR.
D. Guillermo Butler Halter
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.
D. Juan Manuel Llamas Torregrosa
Licenciado en CC Químicas. Auditor de Sistemas de Gestión.

▪ Introducción y presentación del seminario.
▪ Los sistemas de gestión: origen y evolución.
▪ Estructura del sistema de gestión conforme a UNE 19601:2017 y conforme
a la ISO 37001 (anticorrupción).
▪ El diseño e implatación del sistema en una empresa: ¿quién lo debe abordar?
▪ La certificación: en qué consiste, cémo se desarrolla y cuáles son sus beneficios.

ORGANIZADO POR:

INSCRIPCIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
▪ Aforo limitado
▪ Sesión gratuita
▪ Inscripción obligatoria
▪ Inscripción en la web POR DETERMINAR

INSCRÍBETE AQUÍ

